
Paris. Viernes 15 de Octubre  

Querida Monique, 
 

Le escribo después de la conversación que tuvimos el otro día. He  oído tantas 

veces la misma historia que  me siento anestesiada, inmune a toda ruptura. El 

patrón es siempre parecido: hombre maduro se enamora ciegamente, o no, de una 

mujer más joven y muchas veces incluso más preparada y exitosa que su mujer. Ésta 

queda amortizada.  Después de dedicarse al cuidado de los hijos e hijas y de ser el 

centro del hogar, el engranaje que permite que todo funcione a la perfección, de 

repente se convierten en mujeres no interesantes, con poca o nula proyección 

profesional, mujeres, en fin, aburridas y  viejunas. 

Muchas mujeres reaccionan con amargura, aunque hoy en día hay muchas que 

consienten esa situación. Se dicen mujeres modernas y no están dispuestas a 

renunciar a su estatus. Creen y hablan de una libertad que en realidad no es tal, 

ellas también podrían tener amantes, aunque pocas los tengan.   

 

Pero usted, Monique, usted se escapa a todos los esquemas. Usted se aferra a 

Maurice, pero a qué Maurice.  A qué Maurice ama? Todos evolucionamos. Tengo la 

sensación de que el Maurice que usted ama murió hace mucho tiempo.  No siga 

llorando por alguien que ya no existe y búsquese, porque  quizá ese dolor 

desgarrador que  la ahoga, no sea por el amor perdido, sino por la identidad 

perdida, por los aciertos y errores de una vida que no la han recompensado como 

usted esperaba.  

 

Monique, usted necesita irse de Paris, alejarse de su marido, sus hijas y todo 

aquello que ha conformado su existencia. Váyase a España. He oido que Ibiza es una 

isla tranquila, llena de pequeñas calas y puertos de pescadores.  Sé que hay gente 

que ha buscado allí un refugio, donde reflexionar sobre su pasado. Si sigue 

fustigándose y no consigue parar esa espiral de celos, dudas y reproches que la 

consumen, enfermará. Váyase y vea las cosas con perspectiva. Pero recuerde que las 

cosas no son siempre blancas o negras. Quizá su vida antes de la revelación de 

Maurice no era tan perfecta, pero estoy convencida que sabrá encontrar muchos 

brotes verdes, desde los cuales poder encauzar su futuro. 
 

Su amiga Emanuelle. 
 

       
 


